
Departamento de Educación Física. IES Rey Alabez (Mojácar, Almería) 

 1 

REGLAMENTO RESUMIDO DE VOLEIBOL 
 
 
ÁREA DE JUEGO 
El área de juego incluye el campo de juego y la zona libre. Debe ser rectangular y simétrica. 
DIMENSIONES: El campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m, rodeado por una zona libre de 
un mínimo de 3 m de ancho en todos sus lados y una altura mínima de 7 metros. 
LÍNEAS DEL CAMPO: 
Líneas de delimitación: Dos líneas laterales y dos de fondo 
Línea central: divide la cancha en dos campos de juego iguales de 9x9m.  
Línea de ataque: En cada campo, se traza a 3 m de la línea central. 
La línea de restricción de los entrenadores: paralela a la línea lateral y a 1.75 mts. de ésta,  entre la 
línea de ataque y la línea de fondo. 
ZONAS Y AREAS 
Zona de ataque o de frente: En cada campo, está limitada por  la línea central y  la línea de ataque. 
Zona de saque: área de 9 m de ancho detrás de la línea de fondo, la zona de saque se extiende 
hasta el final de la zona libre. 
Zona de sustitución: está limitada por la prolongación de ambas líneas de ataque hasta la mesa 
del anotador. 
Zona de reemplazo del libero: parte de la zona libre al frente del banco de los equipos, limitada por 
la extensión de la línea de ataque hasta la línea de fondo. 
Área de calentamiento: tamaño de 3 x 3 m, están localizadas en ambas esquinas laterales a los 
lados de los bancos, fuera de la zona libre. 
Área de castigo: 1 x 1 m,  detrás del banquillo. 
 
RED Y POSTES 
Altura: 2.43 m para los hombres y 2.24 m para las mujeres. 
Red: mide 1m de ancho y 9.50m a 10m de largo, con bandas laterales y superior. 
Antenas: sobresalen 80 cm por encima de la red. Están ubicadas en el extremo exterior de las 
bandas laterales. Las antenas se consideran parte de la red. 

 
BALONES 
Esférico. Su circunferencia es de 65– 67 cm. y su peso es de 260 – 280 g. 
 
COMPOSICION DE LOS EQUIPOS 
Un equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores, sólo 6 jugadores en juego (1 
líbero). 
 
PARA ANOTAR UN PUNTO 
Un equipo anota punto cuando: 

* por enviar exitosamente el balón a la superficie del campo de juego adversario. 
* cuando el equipo adversario comete una falta 
* cuando el equipo adversario recibe un castigo, 
 

PARA GANAR UN SET 
Quien primero anota 25 puntos, con una ventaja mínima de 2 puntos, salvo el 5º set ( quien 
consiga 15 puntos con diferencia de 2)  
 
 PARA GANAR EL ENCUENTRO 
El partido es ganado por el equipo que gana tres sets.   

 
FORMACION INICIAL DE LOS EQUIPOS 

La formación inicial de los equipos indica el orden de rotación de los jugadores/as en la 
cancha. Este orden debe mantenerse a lo largo del set. El entrenador debe presentar la 
formación inicial de su equipo en la ficha de posiciones al principio de cada set. 
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POSICIONES 
Las posiciones son:  
Los tres jugadores colocados frente a la red son los delanteros y ocupan las posiciones 4 
(delantero izquierdo), 3 (delantero centro) y 2 (delantero derecho). 
Los otros tres son jugadores zagueros y ocupan las posición 5 (zaguero izquierdo) 6 (zaguero 
centro) y 1 (zaguero derecho). 
 Relación de posición entre jugadores: 
En el momento que el balón es golpeado por el sacador (antes y durante el saque), cada 
equipo debe estar ubicado dentro de su propio campo, en el orden de rotación. 

Cada jugador zaguero debe estar ubicado más lejos de la línea central que su delantero 
correspondiente. 

Los jugadores delanteros y los zagueros, respectivamente, deben estar ubicados 
lateralmente en el orden indicado. 

Después del golpe de saque, los jugadores pueden moverse y ocupar cualquier posición 
en su propia cancha y en la zona libre. 
 
FALTADE POSICION 
El equipo comete una falta de posición, si algún jugador no está en su posición correcta en el 
momento que el sacador golpea el balón. 
 
ROTACION 
El orden de rotación se determina por la formación inicial del equipo (ficha de posiciones) y se 
controla con el orden de saque y las posiciones de los jugadores.  Se rota en el sentido de las 
agujas del reloj una vez que se recupera el saque. 
FALTA DE ROTACION 
Se comete una falta de rotación cuando el SAQUE no es efectuado de acuerdo al orden de 
rotación.  
 
TOQUES POR EQUIPO 
Cada equipo tiene derecho a un máximo de tres toques (además del  bloqueo). Si utiliza más de 
tres toques, el equipo comete la falta de: “CUATRO TOQUES”. 
 
TOQUES CONSECUTIVOS 
Un jugador no puede golpear el balón dos veces en forma consecutiva (salvo bloqueo) 
 
CARACTERISTICAS DEL TOQUE 
El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo. 
El balón no puede ser retenido ni lanzado.  
El balón puede tocar varias partes del cuerpo, a condición que los contactos sean realizados  
simultáneamente. 
 
FALTAS DEL JUGADOR EN LA RED 
Un jugador comete falta: 
* si toca el balón o a un adversario antes o durante el golpe de ataque adversario en el espacio 
contrario. 

* Un jugador penetra en el espacio adversario por debajo de la red interfiriendo en la acción del 
adversario. 
*tocar la banda superior de la red o los 80 cm superiores de la antena durante su acción de jugar  
* realizar acciones que impidan al adversario intentar legítimamente jugar el balón el balón. 
 
RESTRICCIONES AL GOLPE DE ATAQUE 
Un jugador delantero puede completar un golpe de ataque a cualquier altura, a condición que 
el contacto con el balón sea hecho dentro de su propio espacio de juego. 
Un jugador zaguero puede completar un golpe de ataque desde cualquier altura detrás de la 
zona de ataque, no pudiendo pisar la línea de ataque, aunque si caer después del golpeo. 
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Un jugador zaguero también puede completar un golpe de ataque dentro de la zona delantera, 
si al momento del contacto parte del balón está por debajo del borde superior de la red. 
 
EL BLOQUEO 
El bloqueo, es interceptar, por encima del borde superior de la red, el balón proveniente del 
campo adversario. Solamente se  permite a los jugadores delanteros completar un bloqueo.  
 
INTERRUPCIONES NORMALES DEL JUEGO 
Las interrupciones normales de juego son los tiempos de descanso y las sustituciones. 
Tiempos de descanso: Cada equipo tiene derecho a solicitar un máximo de dos tiempos (30 
segundos). Existen “tiempos técnicos” adicionales de 60 segundos de duración cada uno,  se 
aplican automáticamente cuando el equipo que lidera el tanteador alcanza los puntos 8º y 16º. 
En el 5º set  no hay tiempos técnicos. 
Sustituciones: Cada equipo tiene derecho a seis sustituciones por set. El jugador sustituido sólo 
puede entrar 1 vez más por set. Un jugador sustituto puede entrar al juego pero sólo una vez en 
el set, para reemplazar a un jugador de la formación inicial y, a su vez, puede ser reemplazado 
únicamente por el mismo jugador de la formación inicial. 
 
 
INTERVALOS Y CAMBIOS DE CAMPO 
INTERVALOS: Un intervalo es el tiempo entre sets. Todos los intervalos duran 3 minutos. 
CAMBIO DE CAMPOS: Entre cada set,  se realiza el cambio de campo y el registro de las  
formaciones de los equipos en la hoja del encuentro. En el 5º set , cuando el equipo que lidera 
alcanza los 8 puntos, ambos equipos cambian de campo sin demora, manteniendo los jugadores 
las mismas posiciones. 
 
EL JUGADOR LIBERO 
Cada equipo tiene el derecho de designar dentro de la lista de jugadores, hasta dos jugadores 
especialistas en defensa o Líbero. 
Lleva camiseta de color diferente. 
Las acciones de juego:  
* Se permite al Líbero reemplazar a cualquier jugador en posición de zaguero. 
* Los reemplazos que involucran al Líbero no se cuentan como sustituciones regulares. 
 
E líbero no puede: 
* ser capitán del equipo o capitán en juego. 
* sacar, bloquear o intentar bloquear. 
* no se le permite completar un golpe de ataque desde ningún lugar (incluyendo el campo de 
juego y la zona libre) si al momento del contacto el balón está completamente por encima del 
borde superior de la red. 
* Un jugador no puede completar un golpe de ataque por encima del borde superior de la red, 
si el balón proviene de un pase de manos altas hecho por el líbero mientras se encuentre en la 
zona delantera. El balón puede ser atacado libremente si el líbero realiza la misma acción desde 
fuera de la zona delantera. 
 
CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 
 
CONDUCTA INCORRECTA: La conducta incorrecta es clasificada en tres categorías: 
Conducta grosera,  Conducta injuriosa, Agresión. 
ESCALA DE SANCIONES: Castigo (tarjeta amarilla), expulsión (tarjeta roja) y descalificación 
(tarjeta amarilla y tarjeta roja, juntas). 
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